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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Carlos Arturo Zorrilla, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0003111-0, domiciliado en el edificio F. núm. 122, calle Los 

Almendros, sector Buena Vista Norte de la ciudad de La Romana, contra la sentencia núm. 358-2010, dictada el 24 

de noviembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Carlos Manuel De la Rosa Castillo, abogado de la parte recurrente 

Carlos Arturo Zorrilla; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

enero de 2011, suscrito por el Lic. Carlos Manuel De la Rosa Castillo, abogado de la parte recurrente Carlos Arturo 

Zorrilla, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

febrero de 2011, suscrito por el Dr. Julio Antonio Marcelino Vargas, abogado de la parte recurrida Rosa Margarita 

Puello Rosario; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 



29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública 4 de julio de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 15 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y 

fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de fecha 21 de julio de 1935, 

reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces 

signatarios de este fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de una demanda en validez de inscripción provisional de hipoteca judicial y sobre el fondo interpuesta 

por la señora Rosa Margarita Puello Rosario, contra el señor Carlos Arturo Zorrilla, la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana dictó el 10 de junio de 2010, la sentencia núm. 

309/2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: SE ACOGE como buena y válida en 

cuanto a la forma la presente demanda, por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: CONDENA al señor 

CARLOS ARTURO ZORRILLA, a pagar a la señora ROSA MARGARITA PUELLO ROSARIO, la suma de DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$2,200,000.00), por concepto de capital, y DOSCIENTOS VEINTE MIL 

PESOS DOMINICANOS (RD$220,000.00), por concepto de intereses convencionales insolutos, sin perjuicio de los 

intereses convencionales por vencer; TERCERO: DECLARA regular y válida la hipoteca judicial la (sic) inscrita 

provisionalmente sobre el inmueble siguiente: “Apartamento No. 122 del Condominio Altos de Buena Vista Norte, 

ubicado en la Parcela Número 84-Ref. -530-F del Distrito Catastral No. 2/5 del Municipio de La Romana, amparada 

por el Certificado de Título Número 71-94, según se hace constar en la Certificación del Estado Jurídico de 

Inmueble, expedida en fecha 20 de abril del 2009 por el Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro de 

Macorís; CUARTO: ORDENA al Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro de Macorís, la inscripción 

definitiva de la hipoteca judicial por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

PESOS DOMINICANOS (RD$4,448,000.00), a favor de la señora ROSA MARGARITA PUELLO ROSARIO, sobre el 

inmueble antes descrito; QUINTO: CONDENA al señor CARLOS ARTURO ZORRILLA al pago de las costas del 

procedimiento y ordena la distracción de las mismas a favor y provecho del DR. JULIO ANTONIO MARCELINO 

VARGAS, quien firma haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: SE COMISIONA al ministerial MÁXIMO ANDRÉS 

CONTRERAS REYES, Alguacil de Estrado de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana, para la notificación de la presente sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

el señor Carlos Arturo Zorrilla interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

912/2010 de fecha 13 de julio de 2010, instrumentado por el ministerial José Fermín Cordones Guerrero, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, en ocasión del 

cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó 

el 24 de noviembre de 2010, la sentencia núm. 358-2010, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “ PRIMERO: Admitiendo como bueno y válido en cuanto a la forma el presente 

recurso de apelación, por haber sido tramitado en sujeción a los formalismos legales vigentes; SEGUNDO: 

Disponiendo la Confirmación en todas sus partes de la sentencia No. 309/09, de fecha 10 de junio del 2010, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por los motivos 

plasmados en el cuerpo de ésta decisión; TERCERO: Condenando al Sr. Carlos Arturo Zorrilla al pago de las costas, 

disponiendo su distracción a favor y provecho del Dr. Julio Antonio Marcelino Vargas”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. Contradicción de motivos; Segundo: Violación a sus derechos 

constitucionales, toda vez que no se le permitió una comparecencia de las partes para demostrar su realidad en 

virtud de recibos que demuestran que la empresa que él preside es la deudora de la recurrida; Tercer Medio: Falta 

de base legal. Insuficiencia de motivos. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en el primer medio de casación propuesto denuncia el recurrente, que la corte a-qua falló 



de forma errada y distorsionada al haber hecho constar en la página tres (3) de la sentencia impugnada, nombres 

de empresas que no formaron parte en el proceso, así como haber establecido en su decisión que la sentencia 

apelada provenía de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia La Altagracia, 

cuando en realidad la misma fue emanada de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana, lo cual constituye una desnaturalización de los hechos y contradicción de motivos, 

pues la alzada entendió que la recurrente era la empresa Inversiones Bornova, S. A., siendo el recurrente el señor 

Carlos Arturo Zorrilla, que la indicada confusión constituye una violación a su derecho de defensa, pues la corte 

a-qua falló en la forma que lo hizo por entender que estaba juzgando otro caso; 

Considerando, que respecto a lo denunciado por el recurrente en el primer medio examinado, el estudio de la 

sentencia impugnada revela que en efecto, como aduce el recurrente, en la página 3 de la sentencia ahora atacada 

figura la empresa RHC Inversiones Tropicales, S. A., como recurrente, e Inversiones Bornova, S. A., como recurrida, 

indicándose además, que la procedencia de la decisión impugnada, es la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia; 

sin embargo, en la primera página de la indicada sentencia la corte a-qua establece que se encuentra apoderada 

de un recurso de apelación a requerimiento del señor Carlos Arturo Zorrilla contra la sentencia No. 309/2010 de 

fecha 10 de junio del 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana, a favor de la señora Rosa María Puello Rosario; que lo precedentemente indicado, lo ratifica 

en la página 4 de la sentencia ahora impugnada, dando constancia que su apoderamiento es a través del acto de 

alguacil No. 912/2010 de fecha 13 de julio del 2010 del ministerial José Fermín Cordones Guerrero, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, a requerimiento del señor Carlos 

Arturo Zorrilla, dirigido contra la sentencia No. 309 fechada el 10 de junio del 2010, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana;  

Considerando que tal y como puede comprobarse, la corte a-qua define con claridad las partes que intervienen 

en el proceso y la procedencia de la sentencia ante ella impugnada; que es evidente que el hecho de figurar en la 

página tres (3), parte administrativa de la sentencia impugnada, los nombres de las empresas RHC Inversiones 

Tropicales, S. A., e Inversiones Bornova, S. A., las cuales no fueron parte del proceso, y la indicación de que la 

sentencia impugnada provenía de la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia, se trata de un error material que 

solo figura en la página tres (3) de la indicada sentencia, por lo que es indudable que se deslizó al momento de la 

redacción de dicha sentencia un error de tipo material que no acarrea ningún perjuicio, ni constituye en modo 

alguno desnaturalización de los hechos, ni demuestra confusión de la corte a-qua como aduce el recurrente, pues 

no contradice su dispositivo; que por los motivos indicados se rechaza el medio examinado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación alega el recurrente que le fueron violentados sus derechos 

al haberle rechazado la corte a-qua una solicitud de comparecencia de las partes con la finalidad de depositar ante 

los jueces del fondo recibos que evidencian que los pagos recibidos por la señora Rosa Margarita Puello Rosario 

fueron efectuados por la empresa Caza & Asoc., y no por el recurrente Carlos Arturo Zorrilla, pues el préstamo 

tomado por él fue en representación de la compañía Caza & Asoc., en virtud del poder que los accionistas de la 

indicada empresa le otorgaron, el cual fue depositado ante esa alzada; que de la corte a-qua haber valorado el 

indicado poder no hubiese desnaturalizado los hechos, toda vez que la deudora es la empresa Caza & Asoc., y no el 

señor Carlos Arturo Zorilla, como erradamente lo entendió la alzada;  

Considerando, que respecto al medio invocado, la corte a-qua estableció, como motivo decisorio, lo siguiente: 

“que al examinar la Corte la documentación integrada a la litis en cuestión, resalta a la vista como pieza 

fundamental, la constancia firmada por el señor Carlos Arturo Zorrilla, en la cual ha quedado expresado, el 

compromiso de pago del referido señor, para con la señora Rosa Margarita Puello Rosario, por la suma de Dos 

Millones Doscientos Mil con 00/100 (2,200,00.00), moneda de curso legal, a título de préstamo personal, de lo que 

se establece de manera clara y sin ningún tipo de ambigüedades, que el señor Carlos Arturo Zorrilla, fue quien 

contrajo la susodicha deuda de manera personal y no la compañía que ahora dice él fue la que contrajo la deuda 

con la señora Rosa Margarita Puello Rosario”(sic);  

Considerando, que respecto al rechazo de la solicitud de comparecencia personal, a que se refiere el 

recurrente, del estudio de la sentencia examinada se revela, que en dicho fallo no hay constancia de conclusiones 



pertinentes a la indicada medida de instrucción, ni se evidencia decisión alguna en la que la corte a-qua haya 

rechazado dicho pedimento, como aduce el recurrente; que además, ha sido jurisprudencia constante de esta 

Suprema Corte de Justicia, que la comparecencia personal es una medida de instrucción, cuya decisión es 

potestativa para los jueces del fondo, quienes en cada caso determinan la procedencia de la celebración de la 

misma, no estando obligados a disponer la audición de las partes por el solo hecho del pedimento, cuando a su 

juicio esta resulta innecesaria a los fines de formar su criterio sobre el asunto que ha sido puesto a su cargo; 

Considerando, que en lo concerniente a la alegada falta de ponderación del poder otorgado por los accionistas 

al recurrente, vale señalar que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que 

los jueces de fondo, haciendo uso de su poder soberano de apreciación y sin incurrir en violación de ningún 

precepto jurídico, pueden ponderar de los documentos aportados por las partes, solamente aquellos que 

consideren útiles para la causa y sustentar en ellos su decisión, de lo que se desprende que el simple hecho de que 

un tribunal no pondere parte de la documentación aportada no constituye un motivo de casación, salvo que se 

trate de documentos concluyentes y decisivos en el asunto que es sometido a su consideración; lo que no ha sido 

demostrado en la especie por el recurrente;  

Considerando, que según revela la sentencia impugnada la corte a-qua comprobó que la constancia de deuda 

firmada por el señor Carlos Arturo Zorrilla, era el documento esencial que sustentaba el crédito de la señora Rosa 

Margarita Puello, y que en el mismo se acreditó que el préstamo tomado por él era a “título personal” y no en 

representación de la compañía Caza & Asoc., como aduce el recurrente; que en esas circunstancias el indicado 

poder carecía de incidencia en la suerte del proceso, y por tanto no podía aniquilar la calidad en virtud de la cual 

actuó el ahora recurrente al momento de concertar el préstamo, calidad esta establecida de manera expresa, 

cuando ambas partes convinieron que el préstamo otorgado como se indica precedentemente era a título 

personal; que la relevancia del referido poder y su obligación de examen por parte de la alzada hubiese sido de 

rigor si en el contrato de préstamo se hubiera hecho alusión a éste, de manera que fuera ineludible concluir que el 

acreedor fue advertido del mismo, en virtud de la fuerza obligatoria que surten las obligaciones entre las partes, 

sin embargo el recurrente no ha probado que esto ocurriera;  

Considerando, que en adición a lo indicado, hay que señalar, que el indicado poder figura depositado dentro de 

las piezas que conforman el expediente relativo al presente recurso de casación, pudiendo comprobarse, que 

dicho documento no contiene fecha de registro en la que se compruebe que era oponible a los terceros; por tanto, 

en la indicada convención el mencionado poder no le era oponible a la acreedora señora Rosa Margarita Puello; 

que por los motivos indicados, el medio ponderado carece de fundamento y en consecuencia procede que el 

mismo se desestime;  

Considerando, que, por último en el tercer medio enunciado, alega el recurrente, que la sentencia impugnada 

adolece de falta de base legal e insuficiencia de motivos, lo cual constituye una violación a la disposición del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, pues la corte a-qua se limitó hacer una exposición generalizada de 

los hechos sin establecer los medios de derecho o textos aplicables en consonancia con los hechos apreciados y 

retenidos por los jueces del fondo; que en la página 7 de la sentencia impugnada la alzada indica haber visto los 

artículos 48, 54, 56, 130, 141, 1134, 1135 del Código de Procedimiento Civil, que aun cuando son disposiciones 

legales aplicable al caso, no satisfacen por sí solas las exigencias del indicado artículo 141, pues deben conjugarse 

en la solución de los litigios las normas sustantivas y formales;  

Considerando, que el recurrente objeta el fallo impugnado, arguyendo que el mismo adolece de insuficiencia 

de motivos y de falta de base legal; sobre ese aspecto es importante puntualizar, que conforme al contenido del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, 

los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido se impone destacar, que por motivación hay que 

entender aquella argumentación en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho 

y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las 

razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata de exigir a los órganos 

jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa 

que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que las pretensiones de las 



partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma argumentada y razonada; en ese orden de ideas, y 

luego de un examen  de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la misma no está 

afectada de un déficit motivacional, ni de sustento legal, pues el mismo recurrente admite que la corte a-quo 

enunció la base legal en que sustentó el razonamiento jurídico que sirvió de soporte a lo decidido, cuya motivación 

legitima el fallo adoptado; que además, la corte a-qua luego de emitir sus propios motivos, hace una transcripción 

de los emitidos por el tribunal del primer grado, los cuales asumió como propios por haberlos encontrado acordes 

al caso, que contrario a lo alegado, la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los 

hechos y circunstancias de la causa, como una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido 

a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y 

determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en consecuencia, procede 

desestimar el medio examinado y con ello el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Carlos Arturo Zorrilla, 

contra la sentencia núm. 358-2010, emitida en fecha 24 de noviembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura en parte anterior 

de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente señor Carlos Arturo Zorrilla, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Dr. Julio Antonio Marcelino Vargas, abogado de la parte 

recurrida, quien afirma haberla avanzado en su mayor parte.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 22 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José 

Alberto Cruceta Almánzar. Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico.  
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